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AFECTANDO LA FLORA NATIVA DE MONTE PATRIA

DENUNCIAN TALA 
INDISCRIMINADA EN 
CHAÑARAL DE CARÉN 

PANDEMIA

EMPRESA SEÑALA 
FALLA PARTICULAR

Descienden 
muertes por 
Covid en Ovalle en 
últimas semanas 

Familia de Los 
Leíces acusa 
brote recurrente 
de aguas 
servidas

> Dicha fecha es el último día para aquellas personas que necesiten solicitar la reimpresión de una cédula perdida y alcanzar a retirarla 
para, de esta forma, participar del proceso eleccionario del próximo 25 de octubre.

EL 16 DE OCTUBRE VENCE EL PLAZO PARA RENOVAR CARNET Y PODER VOTAR EN EL PLEBISCITO 

BOMBEROS SEÑALAN QUE HAN RECIBIDO 
SOLO BUENAS INTENCIONES POR 

PROYECTOS NO CONCRETADOS

> ASÍ DEFINEN DESDE LA DIRECTIVA REGIONAL DE LA INSTITUCIÓN EL 
RETRASO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL QUE HA IMPEDIDO 
LA COMPRA DE EQUIPOS Y CAMIONES PARA COMBATIR LOS INCENDIOS 
FORESTALES EN LA ZONA. 

La Mesa de Turismo montepatrina realizó la denuncia en contra de una 
empresa agrícola que opera a orillas del Río Grande. Desde la CONAF 
indicaron que luego de la fiscalización, se paralizarán hoy miércoles las 
actividades de la compañía demandada, mientras que la DGA iniciará una 
investigación por posible extracción ilegal de agua.

Tras nuevo informe de defun-
ciones del DEIS, la comuna 
abandonó las primeras diez 
ubicaciones del conteo por 
casos totales.

Con la incomodidad que 
puede resultar ver salir lí-
quido servido desde el baño 
interior de la residencia, la 
familia Lizama advierte que 
esta situación se presenta 
casi cada 60 días. 
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Hasta el 16 de octubre es el plazo para renovar 
carnet para votar en el Plebiscito

NO SE PODRÁ VOTAR CON LA COLILLA

La oficina móvil del Registro Civil se ubicó en las afueras del Registro Civil durante este lunes. EL OVALLINO

Dicha fecha es el último 
día para aquellas personas 
que necesiten solicitar 
la reimpresión de una 
cédula perdida y alcanzar 
a retirarla para, de esta 
forma, participar del proceso 
eleccionario del próximo 25 
de octubre.

“Solo con carnet en mano y sin colilla”, 
ese es el mensaje del director regional 
del Registro Civil de cara al proceso elec-
cionario que vivirá el país el próximo 
25 de octubre cuando se decida por un 
posible cambio de Constitución, en el 
denominado Plebiscito Nacional 2020.

Un proceso eleccionario que puede 
decidir un cambio en la Carta Magna 
chilena, donde en el país están habi-
litados 14 millones de connacionales, 
mientras que en la comuna de Ovalle 
serán 91.515 personas habilitadas para 
sufragar el próximo 25 de octubre.

Sin embargo, existe un documento 
esencial para poder emitir el voto. Se 
trata de la cédula de identidad o el po-
pular carnet, importante a la hora de 
acreditar la identidad de una persona.

De acuerdo a lo dispuesto por las últi-
mas reglamentaciones al proceso, será 
posible sufragar con la cédula vencida, 
siempre y cuando este documento haya 
expirado entre el 25 de octubre del 2019 
al 25 de octubre del 2020.

“Existe mucha gente que ha extraviado 
su cédula o hurtada. En este sentido, 
hemos querido llegar a todos los rincones 
de la región para entregarles carnet a 
todas las personas que lo necesitasen 
y puedan sufragar el próximo 25 de 
octubre sin ningún problema”, sostuvo 
el director regional del Registro Civil, 
Alfredo Villagrán.

De esta forma, y para atender tales 
solicitudes y descongestionar las pro-
pias oficinas del Registro Civil, el “Civil 
Móvil” estuvo en Ovalle este lunes pa-
ra renovar la cédula de identidad a 
quienes los desearan. Los recorridos 
del Civil Móvil comenzaron el pasa-
do 12 de septiembre bajo la campaña 
#CuidaTuCédula, y hasta la fecha, han 
atendido más de 3.500 solicitudes de 
recuperación de carnet, visitando 83 
lugares a nivel nacional. 

Debido al éxito de la iniciativa, los 
operativos se prologarán durante el 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

mes de octubre, hasta el día viernes 16, 
fecha que es el plazo límite para hacer 
el trámite de solicitar la reimpresión 
de una cédula perdida y alcanzar a 
retirarla, para votar en el Plebiscito.

Villagrán recordó que no se podrá 
votar con la colilla (o recibo) de su 
cédula en trámite, ya que solo el carnet 
de identidad es el documento válido 
para sufragar.

Al respecto, la seremi de Justicia 
Alejandra Valdovinos señaló que “he-
mos dispuesto un conjunto de me-
didas extraordinarias para facilitar 
la realización del Plebiscito del 25 de 
octubre y fomentar que pueda votar 
la mayor cantidad de gente posible. 
En particular, estamos preocupados 

de que todos cuenten con su cédula 
de identidad, que es requerida obliga-
toriamente para ejercer el derecho a 
sufragio y para ello, estamos ampliando 
los canales de atención de forma de 
poder llegar a la mayor cantidad de 
personas posibles”.

ALTA AFLUENCIA 
EN SUS OFICINAS

La actual pandemia por Coronavirus 
y sus efectos ha permitido que las 
mismas oficinas del Registro Civil de 
Ovalle aumente su demanda de pú-
blico para obtener, preferentemente, 
nuevas cédulas de identidad y Clave 
Única, este último necesario para po-
der obtener los permisos individuales 
temporales en la Fase 1 de cuarentena 
total y Fase 2 de Transición.

Para estos efectos, el servicio de-
pendiente del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos amplió el ho-
rario de atención en sus oficinas, 
pasando a atender público durante 
los días sábados 3, 10 y 17, de 09.00 a 
13.30 horas.

“Nosotros previmos que iba a aumen-
tar significativamente la demanda. 
De hecho, vine a Ovalle para verificar 
la situación en terreno y hubo una 
cantidad importante de personas en 
las dependencias del Registro Civil. 
Pero para efectos de descomprimir 
la oficina y entender que habría una 
masiva afluencia de público, decidi-
mos traer la unidad móvil, lo que nos 
permitirá sacar cédulas de identidad 
y poder entregar claves únicas, que 
es uno de los productos del servicio 
que más se han solicitado en estos 
días”, sostuvo Villagrán.

Solo restan 19 días para el Plebiscito 
Nacional, proceso en el los habitantes 
podrán sufragar únicamente con su 
cédula de identidad en mano. o1002i

“HUBO UNA CANTIDAD 
IMPORTANTE DE PERSONAS 
EN LAS DEPENDENCIAS DEL 
REGISTRO CIVIL. PERO PARA 
EFECTOS DE DESCOMPRIMIR 
LA OFICINA Y ENTENDER 
QUE HABRÍA UNA MASIVA 
AFLUENCIA DE PÚBLICO, 
DECIDIMOS TRAER LA 
UNIDAD MÓVIL”
ALFREDO VILLAGRÁN
DIRECTOR REGIONAL DEL REGISTRO CIVIL

“HEMOS DISPUESTO UN 
CONJUNTO DE MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS PARA 
FACILITAR LA REALIZACIÓN 
DEL PLEBISCITO DEL 25 DE 
OCTUBRE Y FOMENTAR QUE 
PUEDA VOTAR LA MAYOR 
CANTIDAD DE GENTE 
POSIBLE”
ALEJANDRA VALDOVINOS
SEREMI JUSTICIA

09:00
Horas hasta las 13.30 horas es el hora-
rio del Registro Civil los días sábado 10 
y 17 de octubre, días en los que atende-
rán excepcionalmente.
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Ovalle muestra su mejor cara 
con descenso en fallecidos 
en las últimas dos semanas

EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS NO HUBO DECESOS

De acuerdo a un nuevo informe de defunciones del 
Departamento de Estadística e Información en Salud, DEIS, la 
comuna de Ovalle abandonó las primeras diez ubicaciones del 
conteo por casos totales (confirmados y sospechosos) de la 
enfermedad y ahora solo se ubica en el séptimo lugar de las 
comunas que más defunciones ha registrado con Covid-19 
confirmado.

La cuarentena total en Ovalle quedó 
atrás, al menos de lunes a viernes. Los 
habitantes de la comuna comenzaron 
a circular sin restricciones de despla-
zamiento, evidenciándose a la vez una 
alta afluencia en las calles céntricas, 
dando cuenta del levantamiento de la 
medida, pero también de los buenos 
números que está comenzando a exhi-
bir la capital de la provincia de Limarí.

De hecho, esa fue una de las princi-
pales razones por lo cual las autori-
dades sanitarias alzaron la medida, 
al contabilizar una reducción en los 
casos nuevos diarios y casos activos 
por Covid-19.

Sin embargo, existía un índice que 
preocupaba de sobremanera a médicos 
y especialistas. Se trata de los fallecidos, 
que en el 15° informe semanal de defun-
ciones emitido por el Departamento 
de Estadística e Información en Salud, 
DEIS, constató que la comuna de Ovalle 
se ubicaba la semana pasada en un 
lamentable tercer lugar nacional de 
las comunas con mayor mortalidad 
ajustada por sexo y edad.

Ahora, el panorama comienza a re-
cuperarse lentamente a mejorar con 
respecto a este índice, ya que en el 16° 
informe semanal del DEIS, la comuna 
de Ovalle abandonó las primeras diez 
ubicaciones del conteo por casos tota-
les (confirmados y sospechosos) de la 
enfermedad y ahora solo se ubica en 
el séptimo lugar de las comunas que 
más defunciones ha registrado con 
Covid-19 confirmado.

En detalle, Ovalle se ubica entre las 
comunas con mayor mortalidad ajus-
tada por sexo y edad en las últimas 
dos semanas, con nueve defunciones, 
registrando una tasa ajustada de 4.16, 
siendo superado por las comunas de 
La Calera, Punta Arenas, Paine, Buin, 
Pedro Aguirre Cerda y La Pintana.

“Este informe habla sobre las comunas 
con mayor mortalidad en las últimas 
dos semanas y hay que entender que no 
es la cantidad específica de fallecidos, 
sino la tasa de fallecidos”, dice Diego 
Peñailillo, médico del Cesfam Marcos 
Macuada de Ovalle y presidente del ca-
pítulo IV de salud primaria del Colegio 
Médico regional.

A pesar de las estadísticas que entrega 
el informe, las cifras son alentadoras, 
ya que no se han registrado fallecidos a 
causa del Covid-19 en la comuna desde 
el 28 de septiembre. En esa fecha, la au-
toridad sanitaria de la seremía de Salud 
informó dos muertes de residentes de 
la comuna. Mientras que desde el inicio 
de la pandemia, Ovalle contabiliza a 61 
fallecidos (confirmados y sospecho-
sos) a causa del Coronavirus, siendo 
la tercera comuna con más muertes 
asociadas a la enfermedad, detrás de 
La Serena y Coquimbo.

Mientras que desde la seremía de 
Salud indicaron que han aumentado 
la cantidad de testeo en la comuna 
para aplacar esta cifra.

“Se ha aumentado el Búsqueda activa 
en la comuna siendo la tercera comuna 
con más pesquisa activa regional. La 
cuarentena también fue una medida 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

En las últimas dos semanas, Ovalle ha registrado nueve muertes a causa del Covid-19, cifra alta pero auspiciosa, ya que solo en los últimos 
siete días no hubo fallecidos.

efectiva para el control de la transmi-
sión y por ende a disminuir los casos 
graves y las muertes asociadas”, dijeron 
desde la seremía de Salud.

CASOS NUEVOS Y 
ACTIVOS A LA BAJA

El descenso en la cifra de fallecidos 
se une a la baja en los casos nuevos 
diarios registrados en las últimas dos 
semanas, al igual que los casos activos 
de la enfermedad. Si el pasado 28 de 
septiembre hubo 12 casos diarios, des-
de el día 29 del mismo mes esa cifra 
no superó los ocho contagios diarios, 
promediando 5 casos diarios en los 
ocho días, totalizando 42 positivos.

Asimismo, otro de los parámetros 
positivos que ha registrado Ovalle es la 
cantidad de casos activos. El descenso 
es tal que desde el 29 de septiembre 
se ha registrado una baja de 31 casos 
activos en la comuna, pasando de 
los 137 a los 106 hasta este martes. 
Cifras que sin dudas son halagüe-
ñas, pero que por ningún motivo 
permite el relajo de las autoridades 
y habitantes. La pandemia aún no 
termina y de acuerdo a las autorida-
des sanitarias, Ovalle debe continuar 
experimentando descensos en sus 
cifras si quiere seguir avanzando a 
la Fase 3 o de Preparación en el Plan 
Paso a Paso. o1001i

“SE HA AUMENTADO EL 
BÚSQUEDA ACTIVA EN 
LA COMUNA SIENDO LA 
TERCERA COMUNA CON 
MÁS PESQUISA ACTIVA 
REGIONAL”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

05
Casos nuevos diarios por Covid-19 ha 
promediado Ovalle en los últimos ocho 
días, cifras que son halagüeñas para 
seguir avanzando de fase en la pan-
demia.
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Denuncian tala indiscriminada y extracción 
ilegal de agua en Chañaral de Carén 

EN LIMARÍ 

Vecinos del sector logran obtener evidencias de la acción de desforestación en el Río Grande 
de Chañaral de Carén. 

EL OVALLINO

La Mesa de Turismo de Monte Patria 
realizó la denuncia en contra de 
una empresa agrícola que operaba 
a orillas del Río Grande de la 
localidad. Desde la CONAF indicaron 
que luego de la fiscalización, se 
paralizarán las actividades de la 
compañía demandada durante este 
miércoles, mientras que desde la 
DGA, recepcionaron la denuncia en 
la jornada de ayer y comenzarán la 
investigación. 

Indignación entre los habitantes de 
la localidad de Chañaral de Carén tras 
el supuesto accionar de una empresa 
agrícola del sector, luego de que fuera 
sorprendida talado especies nativas y 
protegidas en la orilla del Río Grande 
de la comuna de Monte Patria, además 
de la extracción ilegal de agua para 
monocultivos. 

Desde la Mesa de Turismo de Monte 
Patria denunciaron el hecho, recalcando 
el daño perpetrado al sistema, expresan-
do que “en estas especies anidan aves 
también en peligro de conservación, 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

produciendo una alteración grave en 
el ecosistema. Esto sin contar el daño 
paisajístico proferido a la localidad”, 
explicaron a través de una declaración. 

A su vez, agregaron que los hechos 
fueron documentados por los vecinos 
que realizaron las denuncias pertinentes 
a CONAF, Dirección General de Agua 
y Departamento de Medioambiente 

Municipal.
El presidente de la Mesa de Turismo, 

Arnoldo Mera, manifestó que este pa-
norama afecta aún más a la situación 
hídrica que mantiene la zona desde hace 
más de 10 años. “Acá las empresas se 
siguen expandiendo, cortando cerros, 
devorando todo lo que es forestación 
endémica que hay en la zona, esto 
reemplazándolo por monocultivo. El 
agua es la misma situación, y estamos 
hablando de un recurso que afecta a 
todos”. 

Desde la Conaf, el director Regional, 
Eduardo Rodríguez, explicó que la 
denuncia se recepcionó el 30 de sep-
tiembre donde un equipo provincial 
acudió al lugar. “Mañana estará el in-
forme respectivo para elaboración del 
escrito por parte de nuestro abogado y 
solicitud de paralización de la empresa, 
la cual se concretará este miércoles”, 
precisó el director.

Respecto la investigación de extrac-
ción ilegal de agua, Mera apuntó que 
empresas del sector, “tienden hacer 

pozos profundos y esto afecta a pe-
queños agricultores. A nosotros como 
Mesa de Turismo también nos afecta 
porque tras la creación de monoculti-
vos,  ya que no tendremos qué mostrar 
a nuestros turistas el día de mañana. 
Nosotros tenemos muchas áreas que 
son naturales y queremos conservar-
las”, explica.

En tanto, desde Dirección General 
de Agua (DGA), indicaron que la de-
nuncia fue recepcionada recién este 
martes en las oficinas regionales, para 
así iniciar el proceso de investigación 
que determinará si se acoge o no la 
denuncia, para luego abrir expediente 
en torno al caso.

Por otro lado, desde el departamento 
de Medioambiente de Monte Patria, el 
alcalde Camilo Ossandón, explicó tras 
esta situación, el municipio se encuen-
tra en espera “del informe de la Conaf 
para ver si se logró determinar el daño 
al bosque nativo y así poder generar 
una sanción a través del juzgado de 
Policía Local”. 

Tras la denuncia, el edil manifestó 
además que, “estamos levantando 
información si es que existen antece-
dentes de otra situación que afecte a 
la misma empresa, con la finalidad de 
llevar adelante una acción jurídica de 
más jerarquía, con finalidad de ir dado 
señales de que no vamos a permitir este 
tipo de comportamientos”, finalizó.

En la misma línea, esta semana la Corte de Apelaciones de La Serena confirmó la 
sentencia que condenó a la empresa Magno Gestión Inmobiliaria SpA, a pagar a 
beneficio municipal una multa total de 1.475 UTM (unidades tributarias mensuales) 
por infringir la ley de protección del bosque nativo.
Esto mediante la denuncia realizada por la CONAF tras constatarse que la empresa 
cortó 420 ejemplares de guayacán (porlieria chilensis) y una hectárea de forma-
ciones xerofíticas, en el sector Tongoicillo de Coquimbo, sin contar con un plan de 
manejo autorizado por la autoridad sectorial.

CORTE DE LA SERENA CONDENA A EMPRESA 
INMOBILIARIA POR TALA ILEGAL DE BOSQUE NATIVO

“MAÑANA ESTARÁ EL 
INFORME RESPECTIVO PARA 
ELABORACIÓN DEL ESCRITO 
POR PARTE DE NUESTRO 
ABOGADO Y SOLICITUD 
DE PARALIZACIÓN DE LA 
EMPRESA”
EDUARDO RODRÍGUEZ
DIRECTOR REGIONAL DE CONAF
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cuatro camiones aljibes a nivel regio-
nal, para atender no solo los incendios 
forestales de la temporada, sino las 
emergencias y requerimientos de la 
comunidad.

“Estos 13 camiones que esperamos 
adquirir vienen a cubrir una necesidad 
de todos los cuerpos de bomberos que 
no tienen un camión con esas caracte-
rísticas. Creemos que este año habrá un 
aumento en emergencias forestales, por 
un factor de sequía extrema, de escasez 
hídrica, de maleza muerta que quedó del 

No sería por falta de contacto ni de 
deseos de solucionar una carencia. Pero 
las buenas intenciones no han sido 
suficientes para plasmar en el papel 
lo que se comprometió de palabra a 
principios de año y que todavía no tiene 
respuesta efectiva.

En el caso de dos grandes proyectos 
que presentó la Dirección Regional de 
Bomberos ambos fueron aprobados, 
pero no han sido concretados.

“Nosotros tenemos dos macro pro-
yectos aprobados, desde principios de 
años, cuando el Consejo Regional nos 
aprobó dos proyectos, uno que es la 
adquisición de 13 camiones aljibes para 
compañías de toda la región, programa 
que bordea los seis mil millones de pesos, 
para distribuirlos en trece cuerpos de 
bomberos de toda la región, mientras 
el segundo es un proyecto que bordea 
los dos mil 500 millones de pesos que 
vendría a subsanar una necesidad ur-
gente de adquisición de equipos de 
protección personal” señaló a El Ovallino 
el comandante Luis Vega, Presidente 
Regional de Bomberos.

Destacó que en su momento la exin-
tendenta Lucía Pinto se comprometió 
a financiar los proyectos a la brevedad 
posible y los derivó al Administrador 
Regional y a la jefa de la División de Control 
y Análisis que son quienes manejan la 
cartera de proyectos, con quienes se 
reunieron reunimos tres veces, siendo 
la última de tres reuniones apenas en 
el mes de agosto.

“En una de las reuniones incluso estu-
vo presente el presidente Nacional de 
Bomberos, porque uno de los proyectos, 
sería financiado por las dos instituciones, 
ya que Bomberos destinaría unos 890 
millones de pesos de sus fondos pro-
pios para el proyecto de los camiones 
aljibes”, destacó.

La fórmula para lograr el financiamiento 
para el macro proyecto de los aljibes, 
ante la imposibilidad del Gobierno 
Regional de poder financiarlo en una 
sola parte, fue establecer tres cuotas 
anuales desde el organismo público y 
una desde Bomberos para complementar 
el pago a la empresa fabricante.

Aceptada la condición, lo único que 
retrasaba el llamado al fabricante era las 
firmas en los documentos. Firmas que 
hasta el día de hoy siguen esperando.

“Tenemos conversaciones, buenas 
intenciones, pero no tenemos nada 
finiquitado”, advirtió.

El proyecto de elementos de protección 
personal se demora seis meses en estar 
listos y se tiene que cancelar en una sola 
cuota, mientras que los carros aljibes se 
demoran unos doce meses en estar listos 
desde que se firma a orden de compra, 
por lo que el sistema de cuotas podría 
ser una válida opción.

“Con todo lo que ha pasado, tanto de 
la cuarentena como de la situación al 
interior de la intendencia, nosotros no 
hemos tenido ningún avance, y nece-
sitamos avanzar para tener listos esos 
vehículos para la temporada de incendios 
forestales del 2021, porque ya para esta 
es imposible”.

Señaló que actualmente cuentan con 

“Hay buenas intenciones 
para bomberos, pero no se 
materializan en proyectos”

último invierno, y por eso necesitamos 
apurar estos procesos”.

Adelantó que este miércoles podrían te-
ner una nueva reunión con el Intendente 
(S) Gonzalo Chacón, en la búsqueda de 
una solución al retardo en la aprobación 
definitiva de los proyectos.

“Nosotros tenemos unos fondos com-
prometidos, que los tenemos detenidos 
porque los esperamos invertir en estos 
proyectos, que para Bomberos no es una 
cifra menor, por lo que necesitamos tener 
la aprobación lo antes posible. Mientras 
no tengamos el convenio firmado, no 
podemos extender la orden de compra” 
refirió el jefe regional de los voluntarios.

Precisó que contar con un camión 
aljibe cerca de un incendio forestal 
es vital, para minimizar el tiempo de 
respuesta, porque con condiciones 
propicias el fuego puede extenderse 
muy rápidamente y cada minuto es 
valiosísimo.

LUIS VEGA, PRESIDENTE REGIONAL DE LA INSTITUCIÓN

Bomberos acusa retraso en los compromisos adquiridos desde la intendencia regional, que les dejaría sin nuevos camiones aljibes para esta 
temporada de incendios forestales.

LEONEL PIZARRO

Buenas intenciones que no se han materializado en los 
compromisos que adquirieron a principios de año. Así 
definen desde la directiva regional de Bomberos el retraso 
administrativo que ha impedido la compra de equipos y 
camiones para combatir los incendios forestales en la zona. 

“NOSOTROS TENEMOS UNOS 
FONDOS COMPROMETIDOS, 
DETENIDOS PORQUE LOS 
ESPERAMOS INVERTIR 
EN ESTOS PROYECTOS. 
MIENTRAS NO TENGAMOS 
EL CONVENIO FIRMADO, NO 
PODEMOS EXTENDER LA 
ORDEN DE COMPRA”

LUIS VEGA
PRESIDENTE REGIONAL DE BOMBEROS Con respecto a los equipos de Protección Personal, Vega señaló que se trata de 

cascos de trabajo estructural, chaquetas jardineras de trabajo estructural, botas 
y equipos de respiración autocontenidos, además de diez trajes multirroles que se 
utilizan para diversas acciones.
“Por Ley nosotros debemos tener todos nuestros equipos certificados, y muchos 
de los equipos que se usan hoy días, aunque están en buen estado, ya tienen las 
certificaciones vencidas, por lo tanto no están cumpliendo la normativa vigente”.

EQUIPOS VENCIDOS
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Familia de Los Leíces acusa brote recurrente 
de aguas servidas al interior de su casa

EMPRESA HÍDRICA DESTACA LA FALLA PARTICULAR EN LA CONSTRUCCIÓN 

Con la incomodidad que 
puede resultar de ver salir 
aguas servidas desde el baño 
interior de la residencia, la 
familia Lizama advierte que 
esta situación se presenta 
casi cada 60 días. Desde 
la empresa responsable 
señalaron un error 
estructural.

Una escena de unión típica de cual-
quier familia ovallina es estar sentados 
a la mesa del comedor y compartir 
el almuerzo o la once. Lo atípico es 
que desde el baño social broten aguas 
servidas que puedan empañar el mo-
mento y poner en riesgo la salud de los 
moradores de esa vivienda.

Es el escenario que ha tenido que 
enfrentar la familia de María Lizama 
una vez cada dos meses, según ella 
misma denunció a El Ovallino, y que 
al ser tan recurrente, espera que se 
tomen medidas más efectivas y no 
solamente la limpieza de la casa y las 
zonas afectadas.

“El problema es que nosotros vivimos 
en la parte baja de Los Leíces, y aunque 
hay tres cámaras y les hacen manteni-
miento, parece que no es suficiente, 
porque luego se tapan y se desborda 
nuestro baño. Esto pasa casi cada dos 
meses desde los últimos dos años”, 
señaló Lizama

Comentó que la última vez ocurrió este 
fin de semana cuando el desagradable 
líquido sobrepasó la capacidad de la 
sala y salió al patio de la casa, obligando 
incluso a hacer canales para evitar que 
se dispersara por el recinto.

“Hemos perdido muebles, cosas del 
baño que no dan para lavarlas, porque 
la última vez salió de todo, fue horrible, 
y tenemos en la casa niños chicos que 
se pueden enfermar, lo primero que 
hicimos fue sacarlos de la zona”, acusó 
la afectada.

Reconoce que los equipos de la empresa 
Aguas del Valle, cuando son llamados 
acuden con rapidez y solucionan el 
problema limpiando además las zonas 
afectadas, pero que últimamente no 
han llevado cloro para desinfectar el 
área, dejando esa responsabilidad a 
la familia.

Consultada por qué antes no pasaba, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Familia Lizama explica la incomodidad que resultan los brotes de aguas servidas al interior de una casa. EL OVALLINO

destacó que ahora ha llegado más gente 
a vivir a la zona alta de Los Leíces, lo 
que habría congestionado el sistema 
de recolección de aguas servidas. 

“No sé si falta más mantención o que 
ya no aguantan las cámaras, dijeron 
que arriba colocaron rejillas y a cada 
momento vienen, pero igual esto nos 
ha afectado”, acusó.

PROBLEMA DE CONSTRUCCIÓN

En tanto el subgerente zonal Limarí 
– Choapa de Aguas del Valle, Alejandro 
Salazar, indicó a El Ovallino que el 
problema reside en que los baños 
de la vivienda de la familia Lizama se 
encuentran bajo la cota de la vereda, 
por lo tanto, no cumplen con la nor-

mativa establecida en el Reglamento 
de Instalaciones Domiciliarias de Agua 
Potable y Alcantarillado (RIDAA), y 
que por este motivo, ante cualquier 
obstrucción del sistema público, se 
generan afloramientos de aguas ser-
vidas al interior de su domicilio.

“Inmediatamente conocidos los an-
tecedentes del caso de  Maria Lizama, 
personal de Aguas del Valle concurrió al 
lugar procediendo a la desobstrucción 
del colector, la limpieza y sanitización 
de la zona afectada”.

Aseguró Salazar que han detectado 
que en el sector hay un mal uso per-
manente del alcantarillado. Siendo 
que en los últimos cuatro meses se 
han realizado cuatro mantenciones 
y limpiezas en el colector del lugar 
para evitar estos episodios. Pese a 
ello, el mal uso del sistema termina 
generando el colapso de la red, como 
es el caso de la familia Lizama.

“Si bien, la correcta instalación do-
miciliaria de la red de agua potable 
y alcantarillado son responsabilidad 
del cliente, de todas formas, se buscó 
una solución y se instaló una nueva 
cámara especial en la red pública 
para retener elementos ajenos al al-
cantarillado y así minimizar el riesgo 
de colapso. Sin embargo, la cantidad 
elevada de basura que se introduce 
en el colector hace insuficiente esta 
medida”, destacó.

Desde la empresa hídrica indi-
caron que en toda la Provincia 
de Limarí tienen programada la 
mantención y limpieza anual de 
más de 39 kilómetros de redes 
de alcantarillado, sin embargo, 
su mantención es un trabajo 
colaborativo que requiere del 
compromiso de la comunidad.
“En este contexto hacemos un 
llamado a realizar un buen uso 
del alcantarillado, el cual está diseñado exclusivamente para la conducción de las 
aguas servidas domésticas, aplicando los siguientes consejos:
-Evitar arrojar toallas, plásticos, pañales u otros residuos al WC. Tampoco restos 
de alimentos o aceites al lavaplatos que pueden obstruir el sistema.
-Denunciar el robo de tapas de alcantarillado, para evitar poner en peligro el trán-
sito de personas y vehículos y, el ingreso de objetos extraños a la red.
-Juntar las hojas y basura en bolsas para depositarlas en los lugares indicados, 
con el fin de prevenir obstrucciones”.

MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES 
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EXTRACTO

Por resolución de fecha 17 de junio 
de 2020, 3° Juzgado de Letras de 
Ovalle, ordenó remate para el día 
20 de octubre de 2020, a las 12:00 
horas, en dependencias del Tribu-
nal, ubicado en Gabriela Mistral N° 
95, Ovalle, del inmueble ubicado en 
Rapel, comuna de Monte Patria, 

Provincia del Limarí, Región de 
Coquimbo, inscrito a fojas 108 N° 
125 del Registro Propiedad de Ova-
lle del año 2011, superficie aproxi-
mada de 6,68 hectáreas, Rol de 
Avalúo Fiscal N° 61-2 de la comuna 
de Monte Patria. Mínimo subasta: 
$19.797.745.- Interesados deberán 
acompañar vale vista bancario a 
la orden del 3° Juzgado de Letras 
de Ovalle, RUT N° 60.304.023-6, 
por el 10% del valor de la subasta, 

es decir, por $1.979.774.- El adju-
dicatario deberá pagar el saldo 
del precio al contado, al décimo 
día hábil siguiente al remate, 
mediante depósito en la cuenta 
corriente del Banco Estado N° 
13300058692, del Tribunal. Demás 
bases en Secretaría del Tribunal 
autos Rol C-79-2016, caratulados 
“Sociedad Agrícola Carrizal Ltda. 
con Díaz”. Secretario.

JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO 

Durante esta semana hemos tenido 
buenas noticias, los contagios por 
Covid-19 en La Serena y Coquimbo se 
han mantenido bajos y la comuna 
de Ovalle salió de cuarentena. Esto es 
muy relevante para que la Región de 
Coquimbo pueda seguir avanzando 
en el “Plan Paso a Paso”. 

Pero no podemos bajar la guardia 
ahora, más cuando hemos visto como 
hay algunas comunas del sur del país 
que han retrocedido y han vuelto al 
confinamiento total. Sigamos man-
teniendo la distancia social, el uso de 
mascarillas y evitemos salir de casa.

Esta nueva etapa ha permitido 
que el pequeño comercio también 
comience a abrir sus puertas. Ello 
implica desafíos, tanto para sus 
dueños como para los clientes. Es 
así como hemos visto una serie de 
medidas como; el ingreso máximo 
de clientes, el uso de separadores 
en las cajas, demarcados en el suelo 
para mantener la distancia en las 
filas, dispensadores de gel, etc. La 
reactivación del comercio es clave.

Pero también es importante que las 
grandes iniciativas proyectadas para 
la región se puedan ir concretando 
y por ende generando el empleo 
necesario. El último informe del INE 
indica que la Región de Coquimbo 
tuvo una tasa de desocupación de 
15,8% durante el trimestre junio-
agosto. Son números muy duros, 
sobre todo para ciudades como La 
Serena, Coquimbo y Ovalle.

Debemos poner el foco nuevamente 
en los proyectos que están revisándo-
se, entre ellos, el Proyecto Dominga, 

en el cual se invertirán US$2.500 
millones, creando 10 mil puestos de 
trabajo directos y 25 mil indirectos 
durante su construcción y una vida 
útil del yacimiento de unos 25 años. 
Pero aquí no se trata de aprobar por 
aprobar, es importante recordar 
que cada proyecto debe ajustarse 
a la legislación ambiental vigente y 
la compañía a cargo de esta inicia-
tiva minera también ha mostrado 
voluntad en el tema. 

Pero no nos podemos olvidar de la 
agricultura que también se encuen-
tra afectada por una dura sequía y 
actualmente atravesando los efectos 
de la pandemia. Aquí es vital que 
concreten una serie de obras de riego 
que permitan la sostenibilidad del 
recurso hídrico y con ello la reacti-
vación de este sector productivo.

La industria pisquera también juega 
un rol muy importante en la región.  
Actualmente cuenta con 2400 pro-
ductores, genera 4 mil puestos de 
trabajo directivo y 40 mil de manera 
indirecta. Es la segunda actividad en 
aportar al PIB regional después de la 
minería. Debemos seguir apoyando 
a este sector que además de gene-
rar ingresos para la región, entrega 
puestos de empleo.

El turismo en la Región siempre ha 
sido relevante en la generación de 
empleo, sobre todo en los meses de 
verano. Sabemos que este año será 
muy diferente y los visitantes en su 
mayoría serán locales. Por eso más 
que nunca las autoridades locales 
deben ser proactivas y dar un apoyo 
mayor a los empresarios del sector. 

Reactivación económica: un “Paso” necesario

El beneficio ya está activo para los estudian-
tes, quienes no deberán realizar ninguna ges-
tión adicional.

CEDIDA

Habría disparado a su víctima mientras 
esta transitaba en su vehículo con 
otros dos sujetos, quienes lo dejaron 
en el centro de salud, donde perdió la 
vida.

Detienen a imputado por 
homicidio de sujeto que 
llegó baleado a Cesfam

QUEDÓ EN PRISIÓN PREVENTIVA

La Brigada de Homicidios de la PDI 
logró la detención del presunto autor 
del homicidio de un hombre de 30 de 
años, quien el pasado 23 de septiembre 
fue ingresado al Cesfam Santa Cecilia, 
en la Parte Alta de Coquimbo, con tres 
impactos de bala en su cuerpo.

Según los primeros antecedentes de 
las indagaciones de la PDI, el individuo 
habría sido atacado mientras se trasla-
daba en su vehículo y posteriormente 
fue trasladado hasta el centro de salud, 
donde falleció.

Cabe recordar que según lo señalado 
por Carabineros, tras su muerte, la vícti-
ma habría llegado en compañía de dos 
personas, quienes lo abandonaron en 
el cesfam. La institución reveló además 
que mantenía antecedentes penales y 
policiales.

DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN
Desde ese día, los detectives de la BH 

han realizado una serie de diligencias 
de investigación, con trabajo en el sitio 
del suceso, donde se han llevado a cabo 
empadronamientos y levantamiento de 

evidencias.
De esta forma, la PDI logró establecer 

la identidad del autor de los disparos.
“Todos los antecedentes permitieron 

determinar la crimino dinámica del 
hecho y poder determinar la presunta 
responsabilidad del imputado. Los de-
tectives realizaron diversas diligencias 
tendientes a su ubicación, logrando el 
día de ayer (lunes) su detención”, detalló 
el comisario Claudio Alarcón, jefe de la 
Brigada de Homicidios La Serena.

El imputado, quien ya contaba con 
antecedentes policiales, fue puesto a 
disposición de la justicia en horas de la 
mañana de este martes. En la audiencia 
de formalización se decretó la medida 
cautelar de prisión preventiva.

La Serena
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Está considerado uno por cada 50 estudiantes, es decir 
uno por sala, por lo que se distribuirán 128.932 unidades 
en la región.

Alcohol en gel al 70%
Son de tela lavable y filtrante de fluidos. Se entregará una 
a párvulos, estudiantes, educadoras, profesores, directi-
vos, asistentes de la educación y técnicos. 

Mascarilla reutilizable

Se adquirieron 444.295 escudos, los que serán entregados 
a profesores, directivos, asistentes de la educación y téc-
nicos (1 por persona).

Escudo facial

Está considerado 1 cada 150 estudiantes, por lo que se en-
tregará un mínimo de 2 y máximo 10 por establecimiento 
educacional.

Termómetro infrarojo

Al igual que el alcohol en gel, está certificado y se con-
sidera uno por cada 50 alumnos. Se entregarán 69.890 
unidades en la región.

Jabón líquido

Se contempla uno cada 5 salas. Se entregarán 28.298 en 
la región y contienen cloro al 5% certificado y guantes 
reutilizables, overol, paño y esponja.

Set de limpieza

Colegios de la región reciben kits sanitarios 
ante un eventual regreso a clases

MÁS DE 163 MIL ALUMNOS BENEFICIADOS

El kit está compuesto por mascarillas, escudos faciales, alcohol gel, jabón líquido, termóme-
tros y un set de limpieza y desinfección.

CEDIDA

Con el objetivo de preparar 
a los establecimientos 
para el retorno a clases 
presenciales, cuando las 
condiciones epidemiológicas 
lo permitan, el Ministerio de 
Educación está entregando 
las herramientas necesarias 
para enfrentar este proceso. 
Lo anterior deberá ser 
complementado con las 
estrategias propias de cada 
recinto.

Seguridad, flexibilidad y voluntariedad 
son los tres pilares que se estudian y 
validan para determinar si un estable-
cimiento educacional cumple con las 
condiciones de volver presencialmente 
a clases, al menos en aquellas comunas 
que se encuentran en la fase 3, 4 y 5 del 
plan Paso a Paso. 

Mientras eso sucede, desde el Ministerio 
de Educación han estado trabajando 
junto a la autoridad sanitaria y los 
sostenedores de los recintos, con el 
fin de implementar los protocolos 

sanitarios que otorguen seguridad a 
toda la comunidad educativa.

Hasta el momento, cinco colegios de 
comunas en fase de preparación han 
solicitado la reapertura en la región de 
Coquimbo, las cuales estarían siendo 
evaluadas, tanto por el Minsal como 
Mineduc, sin tener una fecha definida 
para el retorno a las aulas. 

Sin embargo, el objetivo de la cartera 
es estar preparados para cuando aquello 
ocurra y proporcionar a los estudiantes, 
profesores y apoderados, los elementos 
e insumos de prevención. Bajo este 

escenario, se comenzaron a entregar 
a los alumnos de Parvularia, Básica y 
Media un Kit de Cuidado Sanitario, el 
que pretende ser un apoyo inicial y 
complementario para tomar las me-
didas de combate contra la pandemia.

“Como Gobierno sabemos que las 
condiciones en la región todavía no 
están dadas para la vuelta presencial a 
clases, pero por lo mismo nos estamos 
preparando a través de protocolos, 
para poder volver de forma segura 
a las aulas”, señaló el intendente (s), 
Gonzalo Chacón.

RETORNO SEGURO
Se trata de una iniciativa con una 

inversión nacional de 11 mil millones 
de pesos, la que beneficiará a 12.506 es-
tablecimientos del país y a 804 recintos 
de la región de Coquimbo, alcanzando 
a un total de 163.132 estudiantes. 

“Estos kit benefician a cada uno de 
los niños y niñas que son parte de 
los colegios públicos y particulares 
subvencionados, además de jardines 
infantiles que dependen de nosotros 
como Ministerio de Educación”, expli-
có el Seremi de Educación, Claudio 
Oyarzún.

El kit está compuesto por masca-
rillas, escudos faciales, alcohol gel, 
jabón líquido, termómetros y un set 
de limpieza y desinfección, el que con-
tiene cloro al 5% certificado, guantes 
reutilizables, resistentes y de manga 
larga, un overol de polietileno de alta 
densidad y resistente a filamentos 
continuos, un paño y una esponja.

“Obviamente cada sostenedor, cada 
colegio debe complementar este princi-
pio de seguridad a través de sus planes 
de retorno, ya estamos entregando 
en la región estos kit a cada uno de 
los establecimientos y creemos que 
con esto estamos siendo un aporte 
importante a que las familias, los 
apoderados, los profesores, los niños, 
sientan que el retorno presencial se va 
a dar en algún momento y de manera 
segura”, concluyó Oyarzún.

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena




